
JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2017
AÑO CIV - TOMO DCXXXIV - Nº  209
CORDOBA, (R.A.) 

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

SUMARIO

SECCION
LEGISLACIÓN Y

NORMATIVAS1a

1BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

.
PODER JUDICIAL

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO CIENTO CINCUENTA Y NUE-

VE - SERIE “C”. En la ciudad de Córdoba, a veinticuatro días del mes de 

octubre del año dos mil diecisiete, con la Presidencia de su Titular Dra. 

Aída Lucía TARDITTI, se reunieron para resolver los Señores Vocales del 

Tribunal Superior de Justicia, Dres. Domingo Juan SESIN, Luis Enrique 

RUBIO, y María de las Mercedes BLANC G. de ARABEL, con la asisten-

cia del Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan 

ROSEMBERG y ACORDARON: VISTO: Los Acuerdos N° 145/2003 SERIE 

“C”; N° 122/2004 SERIE “C”; N°117/2005 SERIE “C” y N° 143/2008 SERIE 

“C” dictados por este Alto Cuerpo y mediante los cuales se establecen 

distintos presupuestos y requisitos para el otorgamiento de planes de fi-

nanciación de deudas de Tasa de Justicia. Y CONSIDERANDO: Que este 

Tribunal Superior siempre ha tenido en miras y en especial consideración 

la adopción de medidas que favorezcan al fortalecimiento del acceso a la 

justicia y por ello, es que más allá de las herramientas procesales que el 

legislador ha establecido para satisfacer dicha garantía, como lo son el be-

neficio de litigar sin gastos y el régimen de asistencia jurídica gratuita, los 

planes de facilidades de pago aparecen como un mecanismo alternativo 

eficaz para hacer frente al costo de la gabela judicial, considerando funda-

mentalmente la situación de aquellos contribuyentes que sin llegar a reunir 

los presupuestos para ser destinatario de un beneficio de litigar sin gastos 

o del régimen de asistencia jurídica gratuita, se les hace dificultoso hacer 

el pago íntegro del importe del tributo en un sólo acto. Que no obstante la 

actual regulación existente en los mencionados acuerdos, surge necesario 

unificar las reglas, requisitos y presupuestos para el otorgamiento de pla-

nes de pagos en cuotas de las deudas de Tasa de Justicia a fin de facilitar 

la adhesión a los mismos; como así también su adecuación a los medios 

informáticos disponibles en pos de mejorar su operatoria. Que luce ade-

cuado mantener la tarea de otorgamiento y gestión de los planes de pago 

a la Oficina de Tasa de Justicia. No obstante, este Alto Cuerpo, frente a cir-

cunstancias particulares y atendiendo fundamentalmente a las característi-

cas del contribuyente, monto adeudado, litigiosidad en la determinación del 

tributo, etc., podrá otorgar planes de financiación con pautas de carácter 

especial, utilizando parámetros análogos para situaciones similares. Que 

por ello y atento a lo dispuesto por el art. 22 del Código Tributario Provincial 

(t.o. 2015). SE RESUELVE: 

Artículo 1º: Dejar sin efecto los Acuerdos N° 145/2003 SERIE “C”; N° 

122/2004 SERIE “C”; N°117/2005 SERIE “C” y N° 143/2008 SERIE “C”. 

Artículo 2º: Los contribuyentes de Tasas de Justicia originadas en cual-

quier tipo de proceso judicial, como así también los deudores de cualquier 

rubro integrante de la cuenta especial creada por la Ley N° 8.002, podrán 

acceder a Planes de Facilidades de Pago para la cancelación de esos 

conceptos con más sus recargos y actualizaciones calculados a la fecha 

de acogimiento. Los mismos se formalizarán ante la dependencia de Tasa 

de Justicia del Área de Administración. El contribuyente no podrá tener otro 

Plan de pagos vigente con alguna cuota vencida impaga, a ese momento.
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Artículo 3º: El Plan de pagos deberá ajustarse a los siguientes requisitos: 

La Tasa de Interés de financiación, será la establecida por el T.S.J. y que 

esté vigente al momento de acogimiento. Será requisito para la suscripción 

del mismo, abonar un “Anticipo” mínimo del 10% de la deuda calculada, o 

un monto de pesos un mil ($ 1.000,°°), el que fuere mayor. El pago y acre-

ditación del “anticipo” fijado, deberá realizarse el mismo día de cálculo y en 

esa fecha se debe suscribir el plan de pagos, lo que conformará la fecha 

de acogimiento al mismo. El importe de cada cuota determinada en el plan 

de pagos a suscribir, no podrá ser inferior a la suma de pesos un mil ($ 

1.000,-). Las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas a partir del 

mes siguiente al de suscripción; pagaderas sin recargo alguno durante los 

primeros veinte (20) días corridos del mes de su devengamiento. Pasado 

ese plazo, se le adicionarán intereses calculados con la tasa de interés 

por mora vigente para Tasa de Justicia establecida por el TSJ, calculados 

desde el día 01 del mes correspondiente a la cuota impaga, hasta la fecha 

de validez del comprobante que se confeccione para su efectivo pago. La 

formalización del plan de pagos no configura la novación de la deuda origi-

naria que se está financiando. 

Artículo 4º: Serán facultades de la Oficina de Tasa de Justicia: a) Dictar 

resoluciones reglamentarias necesarias para la aplicación del presente 

Acuerdo; b) Realizar los controles previos en cuanto a la determinación 

y registro por parte de los tribunales de la Tasa de Justicia que se pre-

tenda financiar; como así también de solicitar la documentación que crea 

pertinente como antecedentes y respaldo de la financiación a otorgar; c) 

Evaluar la factibilidad y determinar la cantidad de cuotas a otorgar en cada 
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caso particular, pudiendo conceder planes de pago de hasta un máximo 

de sesenta (60) cuotas, teniendo en cuenta que en el caso de los Concur-

sos Preventivos homologados la financiación no se podrá extender más 

allá de la finalización del plazo acordado con los acreedores, salvo que se 

garantice su pago. Asimismo en los casos donde la gabela a financiar se 

haya devengado como producto del pedido para realizar una transferencia 

de “Tracto Abreviado”, la financiación posible sólo constará del “anticipo” 

y una (1) cuota. d) Evaluar y aceptar en su caso, la suscripción de un 

plan de pago en cuotas por persona distinta al contribuyente y que no lo 

represente, siempre y cuando se constituya y suscriba el plan de pagos 

en carácter de “Codeudor Solidario”, configurándose de esta manera como 

responsable de la deuda que se está financiando, conjuntamente y en igual 

medida que el deudor original. E) Evaluar la necesidad y en su caso exigir 

como garantías del cumplimiento de la deuda financiada la indisponibili-

dad de algún bien registrable del deudor o de tercera persona (embargo, 

inhibición, hipoteca, etc.), aval otorgado por institución bancaria o póliza 

de seguro de caución otorgada por compañía de seguros certificada en 

niveles de riesgo.

Artículo 5º: La caducidad del plan de facilidades de pago operará de pleno 

derecho y sin necesidad de que medie intervención alguna por parte de 

la Oficina de Tasa de Justicia, cuando se verifique la falta de pago de dos 

cuotas, continuas o alternadas, o cuando a los treinta (30) días corridos del 

vencimiento de la última cuota solicitada no se hubiere cancelado íntegra-

mente el plan de facilidades de pago. Los pagos realizados se considera-

rán como “a cuenta”, imputándose en primer término a intereses. Operada 

la misma, la Oficina de Tasa de Justicia podrá iniciar o proseguir, según 

corresponda, sin más trámite, las gestiones judiciales y/o extrajudiciales 

para el cobro de la deuda total impaga, con más los recargos, intereses 

y/o multas que pudieren corresponder y denunciar –de corresponder– en 

el expediente judicial, el incumplimiento del plan de facilidades de pago.

Es también causal de caducidad del plan de pago en cuotas, la declaración 

de quiebra del deudor. 

Artículo 6º: El Plan de Pagos se formalizará en formulario provisto por la 

Oficina de Tasa de Justicia por triplicado firmado por el Deudor e interve-

nido por el personal jerárquico de dicha dependencia. Cuando correspon-

diere, uno de los cuerpos del formulario original deberá acreditarse en el 

expediente, siendo la única constancia de haber formalizado el plan de 

pagos correspondiente. 

Artículo 7º: Tanto el pago del “anticipo”, como el de las cuotas pactadas, 

se realizará en las entidades bancarias y medios de cobro habilitados a tal 

fin, mediante el comprobante y canales que la Oficina de Tasa de Justicia 

disponga a tal efecto. 

Artículo 8º: El deudor solamente podrá solicitar cancelar en forma anti-

cipada, la totalidad de las cuotas de los meses posteriores al que se en-

cuentra. Siendo condición para ello, que tenga abonadas la totalidad de 

las cuotas devengadas a ese momento. Esta modalidad de “Cancelación 

Total Anticipada”, implicará la quita de los intereses de financiación que 

contienen las cuotas que se “adelantan”. A tal efecto, la Oficina de Tasa de 

Justicia determinará y generará la liquidación del total del saldo adeudado, 

tomando para dicho cálculo, sólo el componente de capital de todas las 

cuotas que se cancelan de manera anticipada. El concepto así generado 

de “Cancelación Total Anticipada”, estará vigente y habilitado para su pago 

hasta la finalización del mes en que se solicita. Si comenzado el mes si-

guiente, dicho concepto estuviere impago; el mismo perderá vigencia y se 

generará la cuota correspondiente al mes en curso.

 Artículo 9°: Podrá el Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Ofi-

cina de Tasa de Justicia, otorgar planes de financiación con pautas de ca-

rácter especial, utilizando parámetros análogos para situaciones similares. 

Artículo 10°: El presente acuerdo entrará en vigencia a partir del día 1° de 

Noviembre del corriente año 2017. 

Artículo 11°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia, comuníquese 

al Colegio de Abogados de Córdoba, a todos los Colegios de Abogados 

del interior de la Provincia, a la Federación de Colegios de Abogados de 

la Provincia de Córdoba y dése la más amplia difusión. Con lo que terminó 

el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman la Seño-

ra Presidente Dra. Aída Lucía TARDITTI, los Señores Vocales del Tribunal 

Superior de Justicia, Dres. Domingo Juan SESIN, Luis Enrique RUBIO, y 

María de las Mercedes BLANC G. de ARABEL, con la asistencia del Señor 

Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan ROSEMBERG 

.
viene tapa
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PODER EJECUTIVO

Decreto N° 1551
Córdoba, 2 de octubre de 2017

VISTO: El Expediente N° 0109-105539/2011, del Registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que obra en autos el Decreto N° 672/2015, por el que se dispuso la 

creación de la Escuela de Nivel Inicial de Tercera Categoría en Pozo Nuevo 

-Departamento Sobremonte-, bajo la dependencia de la entonces Direc-

ción General de Nivel Inicial y Primario -Ministerio de Educación.

 Que con posterioridad a su dictado, la Subinspección General Región 

VI, de la entonces Dirección General precitada, advierte que en el referido 

instrumento legal se ha consignado erróneamente la dominación utilizada 

para la escuela de Nivel Primario de que se trata; motivo por el cual resulta 

procedente en esta instancia la rectificación del aludido decreto, en un todo 
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de acuerdo a las previsiones del artículo 110 de la Ley N° 5350 T.O. Ley N° 

6658.

 Por ello, actuaciones cumplidas, lo dictaminado por el área Jurídica 

del Ministerio de Educación al N° 3330/2015 y Fiscalía de Estado bajo N° 

930/2016 y en ejercicio de atribuciones constitucionales; 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

D E C R E T A :

 Artículo 1º. RECTIFÍCASE el Decreto Nº 672/2015, por el que se dis-

puso la creación de la Escuela de Nivel Inicial de Tercera Categoría en 

Pozo Nuevo -Departamento Sobremonte-, bajo la dependencia de la Direc-

ción General de Educación Inicial y Primaria del Ministerio de Educación-; 

de acuerdo al siguiente detalle: en las partes donde dice: “…FRANCISCO 

PERITO MORENO…” debe decir: “… DOCTOR FRANCISCO PASCASIO 

MORENO…”; por así corresponder.

 Artículo 2º.El presente decreto será refrendado por los señores Minis-

tro de Educación y Fiscal de Estado.

 Artículo 3°- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial y archívese.

FDO: JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR /PROF. WALTER GRAHOVAC, MINIS-

TRO DE EDUCACION /  DR. JORGE EDUARDO CORDOBA, FISCAL DE ESTADO

SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DE 
EMPLEO

Resolución N° 1132
Córdoba, 23 de octubre de 2017

VISTO: El Decreto Nº 840/2016 de creación del PROGRAMA PROVINCIAL 

DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO.

Y CONSIDERANDO:

 Que a través del art. 4° del Decreto N° 840/2016 se designa como auto-

ridad de aplicación del PROGRAMA PROVINCIAL DE PROMOCIÓN DEL 

EMPLEO, en todas sus modalidades a la Secretaría de Equidad y Promo-

ción del Empleo otorgándole, entre otras, la facultad de: inc. b) “Modificar la 

cantidad de beneficiarios por modalidad previstos en el presente decreto, 

sin modificar la suma total”; y de: inc. c) “Establecer cupos y modalidades 

especiales para beneficiarios provenientes de sectores socio-productivos 

de mayor vulnerabilidad”.

 Que en el día 20 de octubre de 2017 se han recibido los resultados 

de los cruces de datos enviados al SINTyS (Sistema de Identificación Na-

cional Tributario y Social) y otros organismos Nacionales,  Provinciales y 

Municipales; y la Secretaría de Promoción del Empleo ha realizado los 

procedimientos finales para verificar el cumplimiento de los requisitos de 

admisibilidad de los jóvenes solicitantes, así como de las empresas y em-

pleadores privados.

 Que del total de solicitudes aprobadas, el treinta y cinco por ciento 

(35%) corresponden al Programa Primer Paso y el sesenta y cinco por 

ciento (65%) al Programa Primer Paso Aprendiz, proporcionalidad que 

debe contemplarse en la determinación de los cupos a sortear para cada 

una de las modalidades.

  Que corresponde en esta instancia disponer el día de publicación en la 

Página Oficial de esta jurisdicción,  de los de postulantes aptos y el cupo de 

beneficios para el sorteo que serán sorteados el día 25 de octubre de 2017 

por la  Lotería de la Provincia de Córdoba S.E., previa deducción del cinco 

por ciento (5%) que se reserva para los postulantes con discapacidad y un 

porcentaje igual para beneficiarios provenientes de sectores socio-produc-

tivos de mayor vulnerabilidad.

 Por todo ello, y en el marco de las competencias y facultades previstas 

en el artículo 39 del Decreto N° 1791/2015 ratificado por Ley N° 10337 y el 

Decreto Nº 840/2016; 

LA SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

RESUELVE:

 Artículo 1º.- DETERMÍNASE en cinco mil (5.000) el cupo de benefi-

cios del Programa Primer Paso y en ocho mil quinientos (8.500) el cupo de 

beneficios del Programa Primer Paso Aprendiz, que serán sorteados el 25 

de octubre de 2017  por la  Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.

 Artículo 2º.- DISPÓNGASE que la publicidad de los postulantes que 

resulten aptos para el sorteo y los resultados del sorteo a realizarse en la 

Lotería de Córdoba S.E. el día 25 de octubre de 2017, se realizará a través 

de la publicación en la página oficial de esta Secretaría “equidadyempleo.

cba.gov.ar” los días 24 y 26 de octubre del corriente año, respectivamente.

 Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial y archívese.

FDO: ALEJANDRA VIGO - SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EM-

PLEO

MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y 
OBRAS VIALES

Resolución N° 328
Córdoba, 24 de octubre de 2017

Expediente Nº 0451-007008/2017.-

VISTO: este expediente mediante el cual la Directora General de Admi-

nistración de este Ministerio propicia se disponga  la incorporación en el 

Plan de Obras Públicas - Año 2017, de las obras nominadas y detalladas 

en autos. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que el señor  Secretario de  Arquitectura produce informe respecto a 

las obras que se solicitan sean afectadas al Presupuesto del corriente año 
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y las describe como:  “Restauración y Puesta en Valor de la Plaza de Ba-

rrio Congreso - Restauración y Puesta en Valor de la Plaza de Barrio Villa 

Urquiza – Restauración y Puesta en Valor de la Plaza de Barrio Marqués 

Anexo – Restauración y Puesta en Valor de la Plaza de Barrio Renacimien-

to, Calle Matheu – Restauración y Puesta en Valor de la Plaza de Barrio 

Renacimiento y Restauración y Puesta en Valor de la Plaza de Barrio Ca-

bildo – Localidad de Córdoba – Departamento Capital”.

Que la Directora General de Administración de este Ministerio expresa que 

dichas obras deberán ser individualizadas en el Plan de Obras del Ejercicio 

Presupuestario Año 2017, en los Programas 506-013 “Plan de Seguridad 

Ciudadana – Arquitectura – Decreto 677/2016”  y adjunta Planilla Anexa 

sobre el monto de los trabajos.

 Que obra Dictamen N° 474/2017 de la Dirección de Jurisdicción de 

Asuntos Legales de este Ministerio en  el  que  se  expresa  que, confor-

me lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto Nº 150/2004, reglamentario 

de la Ley Nº 9086, modificado por Decreto Nº 1966/2009 y Decreto Nº 

2881/2011, es facultad de los titulares de cada uno de los Poderes y Ju-

risdicciones de la Administración Central autorizar las adecuaciones de 

montos, fuentes de financiamiento, plazos, alcances y toda otra que corres-

ponda en los proyectos de inversión incluidos en el Plan de Inversiones Pú-

blicas, a los fines de reflejar las modificaciones que se dispongan durante 

su ejecución, como es el caso de que se trata, por lo que puede dictarse el 

acto administrativo conforme lo propiciado en autos. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

la Dirección de Jurisdicción de Asuntos Legales de este Ministerio con el 

Nº 474/2017 y en uso de sus atribuciones,

                      

EL  MINISTRO  DE  VIVIENDA ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES

R E S U E L V E:

 Artículo 1º.-   DISPÓNESE la incorporación en el PLAN DE OBRAS 

PÚBLCAS – AÑO 2017 – Programa 506-013 “Plan de Seguridad Ciudada-

na – Arquitectura – Decreto 677/2016”   de las obras nominadas y detalla-

das en autos que como ANEXO I compuesto de una (1) foja, se acompaña 

y forma parte integrante del presente instrumento legal.

 Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Bo-

letín Oficial, pase a la Dirección General de Administración a sus efectos  y 

archívese.

FDO: CR. JOSÉ GARCÍA, MINISTRO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS 

VIALES

ANEXO: https://goo.gl/DgccfL

MINISTERIO DE GOBIERNO

DIRECCION DE PREVENCION DE 
ACCIDENTES DE TRANSITO

Resolución N° 48
Córdoba, 9 de octubre de 2017.-

 VISTO el Expediente N° 0458-050847/2017, en cuyas actuaciones la Mu-

nicipalidad de Hernando, solicita se proceda a la recepción de examen 

para acreditar los conocimientos, condiciones y capacidades que habiliten 

a personal de su dependencia y localidades aledañas que aspiran a obte-

ner matricula en calidad de Evaluadores Teórico Practico para la  Emisión 

de Licencias  de Conducir y Autoridad de Control en Normas de Transito y 

Seguridad Vial.      

 Y CONSIDERANDO.

 Que el artículo 5  de la Ley de Tránsito N 8.560 define en calidad de 

Autoridad de Control, entre otros,...al organismo que determine la autori-

dad municipal o comunal de las jurisdicciones que adhieran a la presente 

Ley y su Reglamentación, y cuyo personal esté especialmente capacitado 

mediante los cursos para el control del tránsito….    

 Que así también y junto a la autoridad de control mencionada, la nor-

mativa exige capacitación  previa para el personal que tendrá a su cargo 

las distintas evaluaciones  teórico-prácticas  de conducción  Art.10, inciso 

4, apartado “a” e inciso 6),del Decreto N° 318/07, reglamentario de la Ley 

Provincial de Tránsito 8.560).      

 Que la Jefatura de División Capacitación, de esta Dirección General 

de Prevención de Accidentes de Tránsito, produce informe circunstanciado 

de tal proceso de evaluación, situación de la que dan cuenta el Acta N° 

230917.- Hernando.

 Que conforme lo determina el referido Artículo 10, inciso 6) del plexo 

normativo supra consignado, esta Dirección General  de Prevención de 

Accidentes de Tránsito puede disponer la entrega de los Certificados perti-

nentes. 

  Que tales fines, y habiéndose satisfecho las exigencias  legales de 

rigor, corresponde dictar el instrumento que habilite al personal en calidad 

de Autoridades de Control y Evaluadores Teórico-Prácticos y ordenar su 

inscripción  en los Registros pertinentes.

    Por ello y lo dictaminado por la Asesoría Jurídica de esta Dirección 

General bajo el N°  61/2017:

 

EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCION DE

 ACCIDENTES DE TRANSITO

 R E S U E LVE:

  1°.- APROBAR lo actuado respecto del proceso de evaluación reali-

zado en la localidad de Hernando para personal de su dependencia y de 

Municipalidades y Comunas aledañas, llevado adelante por dependencias 

técnicas de esta Dirección General y que concluyera con la instrumenta-

ción del Acta  N° 230917; y, en consecuencia, HABILITAR en carácter de 

Autoridades de Control y Evaluadores Teórico Prácticos para le emisión 

de Licencias de Conducir al personal nominado en los Anexos I y II, que 

forman parte de la presente resolución.

 2°.- ORDENAR por la División – Capacitación de esta Dirección Gene-

ral, se proceda a la inscripción en los registros pertinentes a las personas 

habilitadas por la misma, consignadas en el  Anexo I y II  que forman parte 

de la presente Resolución, con los números de Matrícula asignados en los 

mismos.

 3°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.    

FDO:  DR. MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN 

DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ANEXO: https://goo.gl/MbLq9s
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Resolución N° 49

Córdoba, 12 de octubre de 2017.-

VISTO el Expediente N° 0458-050849/2017, en cuyas actuaciones la Mu-

nicipalidad de Arroyito, solicita se proceda a la recepción de examen para 

acreditar los conocimientos, condiciones y capacidades que habiliten a 

personal de su dependencia y localidades aledañas que aspiran a obtener 

matricula en calidad de Evaluadores Teórico Practico para la  Emisión de 

Licencias  de Conducir y Autoridad de Control en Normas de Transito y 

Seguridad Vial. 

Y CONSIDERANDO. 

 Que el artículo 5  de la Ley de Tránsito N 8.560 define en calidad de 

Autoridad de Control, entre otros,...al organismo que determine la autori-

dad municipal o comunal de las jurisdicciones que adhieran a la presente 

Ley y su Reglamentación, y cuyo personal esté especialmente capacitado 

mediante los cursos para el control del tránsito….    

 Que así también y junto a la autoridad de control mencionada, la nor-

mativa exige capacitación  previa para el personal que tendrá a su cargo 

las distintas evaluaciones  teórico-prácticas  de conducción  Art.10, inciso 

4, apartado “a” e inciso 6),del Decreto N° 318/07, reglamentario de la Ley 

Provincial de Tránsito 8.560).      

 Que la Jefatura de División Capacitación, de esta Dirección General de 

Prevención de Accidentes de Tránsito, produce informe circunstanciado de 

tal proceso de evaluación, situación de la que dan cuenta el Acta N° 061017 

– Arroyito.-

 Que conforme lo determina el referido Artículo 10, inciso 6) del plexo 

normativo supra consignado, esta Dirección General  de Prevención de 

Accidentes de Tránsito puede disponer la entrega de los Certificados perti-

nentes.  

  Que tales fines, y habiéndose satisfecho las exigencias  legales de 

rigor, corresponde dictar el instrumento que habilite al personal en calidad 

de Autoridades de Control y Evaluadores Teórico-Prácticos y ordenar su 

inscripción  en los Registros pertinentes.

  Por ello y lo dictaminado por la Asesoría Jurídica de esta Dirección 

bajo el N° 62/2017:

 EL DIRECTOR GENERAL DE PREVENCION DE

 ACCIDENTES DE TRANSITO

 R E S U E LVE:

  1°.- APROBAR lo actuado respecto del proceso de evaluación realiza-

do en la localidad de Arroyito. para personal de su dependencia y de Muni-

cipalidades y Comunas aledañas, llevado adelante por dependencias téc-

nicas de esta Dirección y que concluyera con la instrumentación del Acta  

N° 061017; y, en consecuencia, HABILITAR en carácter de Autoridades de 

Control y Evaluadores Teórico Prácticos para le emisión de Licencias de 

Conducir al personal nominado en los Anexos I y II, que forman parte de la 

presente resolución.

 2°.- ORDENAR por la División – Capacitación de esta Dirección Gene-

ral, se proceda a la inscripción en los registros pertinentes a las personas 

habilitadas por la misma, consignadas en el  Anexo I y II  que forman parte 

de la presente Resolución, con los números de Matrícula asignados en los 

mismos.

 3°.-PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.    

  FDO:  DR. MIGUEL ÁNGEL RIZZOTTI, DIRECTOR GENERAL DE PREVENCIÓN 

DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ANEXO: https://goo.gl/uGuEn5

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1490

Córdoba, 23 de octubre de 2017

VISTO: la Nota N° GRH02-721529050-417  del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que por el art. 1° de la Resolución Ministerial N° 902/14, se dispuso 

-entre otras medidas- la designación en carácter de integrantes de la 

Comisión Laboral de Concurso y Promoción de este Ministerio, al per-

sonal nominado en el Anexo I que con una (1) foja forma parte de ese 

instrumento legal.

 Que mediante Resolución N° 996/15 se procedió a modificar par-

cialmente el referido Anexo I y posteriormente se sustituyó el mismo a 

través de la Resolución N° 1107/15 emanada de esta Cartera. 

 Que corresponde en esta instancia efectuar los ajustes necesarios 

en lo referente al personal que conformará la Comisión Laboral de Con-

curso y Promoción del Ministerio de Educación elaborándose un nuevo 

listado con los miembros que conformaran la aludida Comisión, el cual 

debe operar como sustituto del referido Anexo,  habida cuenta que la 

validez del acto administrativo en cuestión está supeditado al fiel reflejo 

de la realidad fáctica y jurídica imperante. 

 Que conforme con lo expuesto, se estima procedente en esta ins-

tancia adoptar la siguiente medida.

 Por ello y en uso de sus atribuciones;

  

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- SUSTITUIR el Anexo I de la Resolución Ministerial N° 

902/2014, por su similar que forma parte integrante del presente instru-

mento legal con una (1) foja por así corresponder y de conformidad con lo 

expuesto en el considerando de la presente resolución.

 Art. 2º.-  PROTOCOLICESE,  comuníquese,  gírese   a  la  Dirección          

General de Administración de Capital Humano para su visación, publíque-

se en el Boletín Oficial  y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/SvggCt
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Resolución N° 1426

 Córdoba, 3 de octubre de 2017

 VISTO: El Expediente N° 0622-130995/17 del registro del Ministerio de 

Educación; 

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se relacionan con la cobertura de 

veintiséis (26) cargos vacantes de Director de Primera, de Segunda y de 

Tercera (Enseñanza Media), once (11) cargos vacantes de Vicedirector de 

Primera y de Segunda (Enseñanza Media), en el ámbito de la Dirección 

General de Educación Técnica y Formación Profesional cuya declaración 

de vacancia fuera dispuesta por el art. 1° de la Resolución N° 0619/17 

emanada de la citada Dirección General, en los términos establecidos por 

Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15.

 Que en los  Anexos I y II de la referida Resolución N° 0619/17, se de-

tallan  los cargos que se encuentran vacantes y se convocan para cubrir 

mediante Concurso de  Títulos Antecedentes y Oposición.

 Que el art. 10 de la Ley N° 10237, establece taxativamente:  “Estado 

de vacancia y convocatoria. Producida la vacante, en el término de cinco 

(5) días la Dirección General de Nivel/Modalidad en cuyo ámbito se hu-

biese generado aquella, declarará la misma ad referéndum del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba, y formalizará la convocatoria 

respectiva…”

 Que declarada la vacancia en el marco legal aludido y ya en sustancia-

ción el Concurso de que se trata, corresponde previo a la designación de 

los aspirantes que resultaren adjudicatarios, convalidar lo actuado en vir-

tud que no existe impedimento jurídico formal para adoptar dicha medida.

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 2034/17 del Área Ju-

rídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 33 por la Dirección General 

de Asuntos Legales;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- CONVALIDAR   lo   actuado   por   la  Dirección  General  de 

Educación Técnica y Formación Profesional, en relación a declarar la va-

cancia veintiséis (26) cargos vacantes de Director de Primera, de Segunda 

y de Tercera (Enseñanza Media), y once (11) cargos vacantes de Vicedi-

rector de Primera y de Segunda (Enseñanza Media), en el ámbito de dicho 

organismo, cuya declaración de vacancia fuera dispuesta por el art. 1° de 

la Resolución N° 0619/17 emanada de la citada Dirección General, en los 

términos establecidos por Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 

930/15.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE,    dése    a    la   Dirección    General    de 

 Administración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial  y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1399

Córdoba, 2 de octubre de 2017

 VISTO: El Expediente Nº 0111-061443/2013, del registro del Ministerio de 

Educación.

  

Y CONSIDERANDO:

  Que por Resolución N° 0411/2017, de la Dirección General de Insti-

tutos Privados de Enseñanza, se aprueban las modificaciones del Plan 

de Estudios de la Carrera “Tecnicatura Superior en Gestión Administrativa” 

-Opción Pedagógica Presencial-, de tres (3) años de duración, que otorga 

el título de “Técnico Superior en Gestión Administrativa”, en el Estableci-

miento Privado Adscripto Instituto “LEIBNITZ” -Nivel Superior- de Villa Ma-

ría -Departamento General San Martín-, a partir de Marzo de  2017.

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incorpo-

radas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta  a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, las medidas cumplen con los requerimientos jurídi-

cos-formales-pedagógicos estatuidos por Ley Nº 5326, encontrándose ta-

les determinaciones técnica, administrativa e institucional plasmadas en la 

resolución de marras. 

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

 Por ello, el Dictamen N° 1626/2017 del Área Jurídica de este Ministerio,  

lo aconsejado a fs. 116 por la Dirección General de Asuntos Legales y en 

uso de atribuciones conferidas por el Decreto N° 516/16;

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.-  RATIFICAR  la Resolución N°  0411/2017 de  la  Dirección  

General de Institutos Privados de Enseñanza, la que compuesta de una (1) 

foja útil, se adjunta y forma parte del presente instrumento legal, por la que 

se aprueban las modificaciones del Plan de Estudios de la Carrera “Tec-

nicatura Superior en Gestión Administrativa” -Opción Pedagógica Presen-

cial-, de tres (3) años de duración, que otorga el título de “Técnico Superior 

en Gestión Administrativa”, en el Establecimiento Privado Adscripto Instituto 

“LEIBNITZ” -Nivel Superior- de Villa María, a partir  de Marzo de 2017.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín  

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/EfVhLZ

Resolución N° 1423
Córdoba, 2 de octubre de 2017

  

VISTO: El Expediente Nº 0109-065818/2004, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que consta en autos la Resolución N° 0045/2017 emanada de la Di-

rección General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso ad refe-

rendum de la Superioridad, el cambio de imputación del cargo que detenta 

la docente Alicia GARCÍA en la Escuela de Nivel Inicial “Tte. GRAL JUAN 
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CARLOS SÁNCHEZ” de la localidad de Canteras del Sauce -Departamen-

to Colón-. 

 Que conforme a las constancias documentales e informativas incor-

poradas en autos y prescripciones legales de rigor, la decisión se ajusta a 

derecho, pues se encuadra dentro de la normativa que la funda. 

 Que en efecto, la medida cumple con los requerimientos jurídico-for-

mal-pedagógico estatuido por Leyes Nros. 26206, 9870, Decreto-Ley N° 

1910/E/57 y su Decreto Reglamentario 3999/E/67, encontrándose tal deter-

minación técnica, administrativa e institucional plasmada en la resolución 

de marras.

 Que conforme con lo expuesto, no existe objeción alguna para la ratifi-

cación en esta instancia del instrumento legal en análisis.

      Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo dictaminado por 

el Área Jurídica de este Ministerio con el N° 1815/17, lo aconsejado a fs. 

174 por la Dirección General de Asuntos Legales y en uso de  atribuciones 

conferidas por Decreto N° 556/16,

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º. RATIFICAR la Resolución N° 0045/17 emanada de la Dirección 

General de Educación Inicial, mediante la cual se dispuso, el cambio de im-

putación del cargo que detenta la docente Alicia GARCÍA (M.I. 17.921.137) 

en la Escuela de Nivel Inicial “Tte. GRAL. JUAN CARLOS SANCHEZ” de 

la localidad de Canteras del Sauce -Departamento Colón-, en los términos 

y condiciones que se consignan en la misma, cuya copia forma parte inte-

grante de este instrumento legal como Anexo, compuesto de una (1) foja.

 Art. 2º.  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el Boletín  

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/3RDaWP

Resolución N° 1453
Córdoba, 10 de octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0622-128150/2015, del registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO: 

 Que obran actuaciones relacionadas con la clasificación por localiza-

ción del Instituto Provincial de Educación Técnica N° 70 “ Prof. Dr. HUM-

BERTO DIONISI” de esta Capital, dependiente de la Dirección General de 

Educación Técnica y Formación Profesional, y la pertinente asignación de 

la bonificación respectiva a su personal docente y no docente.

 Que de acuerdo con la documental obrante en autos, han quedado 

acreditados los extremos legales que prevé la normativa de aplicación para 

acceder a dicho beneficio, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 

9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

 Que conforme con lo expuesto, procede en esta instancia clasificar al 

mencionado establecimiento educativo en el Grupo de localización corres-

pondiente y, en consecuencia, otorgar a su personal docente y no docente 

el respectivo porcentaje de bonificación por ese concepto.

  Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 2058/16 del Área 

Jurídica de este Ministerio y lo aconsejado por la Dirección General de 

Asuntos Legales a fs. 105;

 

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º.- CLASIFICAR en el Grupo “B ” de localización al Instituto Pro-

vincial    de    Educación   Técnica   N°   70   “ Prof.   Dr.  HUMBERTO DIO-

NISI” de esta Capital, dependiente de la Dirección General de Educación 

Técnica y Formación Profesional, a partir de la fecha de la presente reso-

lución, y en consecuencia OTORGAR por ese concepto la bonificación del 

veinte por ciento (20 %) a su personal docente y del trece por ciento (13 %) 

a su personal no docente, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 

9° del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

 El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 365; Partidas: 

Principal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No Per-

manente”.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE, dése  a  la Dirección General de Adminis-

tración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1471

Córdoba, 18 de octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0110-123970/12 del Registro del Ministerio de 

Educación;

    

Y CONSIDERANDO: 

 Que en las presentes actuaciones este Ministerio  impulsa la creación 

de un Instituto Provincial de Educación Media en Villa Parque Siquiman 

-Departamento Punilla-, bajo la dependencia de la Dirección General 

de Educación Secundaria, y sobre la base de divisiones de ese nivel 

de enseñanza que funcionaban como Anexo al Instituto Provincial de 

Educación Media N° 332 “DR. RICARDO LUTI” de Villa Santa Cruz del 

Lago, dependiente de la citada Dirección General.

 Que obran en autos informes en relación con la demanda del ser-

vicio educativo en el sector en cuestión y su zona de influencia, de 

los que surge la necesidad de adecuar la oferta de enseñanza en el 

mismo, dentro del marco de las políticas educativas imperantes, que 

apuntan a garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso a 

una educación de calidad, con equidad y respeto a la diversidad.

 Que por Resolución N° 0364/17 y su Anexo I, emanada de la citada 

Dirección General, se ha dispuesto -ad referendum de la superioridad- 
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la desanexación del servicio en cuestión y la asignación de los cargos 

de Director de Tercera (Enseñanza Media) y Secretario de Tercera (En-

señanza Media) del Presupuesto General de la Provincia en vigencia, 

necesarios para su funcionamiento como unidad educativa indepen-

diente.  

 Que de la documental obrante en autos, surge que el nuevo servi-

cio educativo desarrollará sus actividades en el edificio propio construi-

do para tal fin.

 Que merituados todos los aspectos políticos y técnicos que ha-

cen a la factibilidad, oportunidad y conveniencia de la creación que 

se procura, debe concluirse en que están dadas las condiciones para 

disponer tal medida en esta instancia, al amparo de los artículos 5° y 

6º de la Ley Nº 9870. 

 Por ello, actuaciones cumplidas, normativa citada, lo establecido 

por el artículo 11° inc. i) del Decreto - Ley N° 846/E/63, el Dictamen N° 

1397/17 del Área Jurídica de este Ministerio y en uso de atribuciones 

conferidas por Decreto N° 556/16;         

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º.- CREAR  el Instituto Provincial de Educación Media N° 406  

en Villa Parque Siquiman, Departamento Punilla, bajo la dependencia de 

la Dirección General de Educación Secundaria, y sobre la base de divisio-

nes de ese nivel de enseñanza que funcionaban como Anexo al Instituto 

Provincial de Educación Media N° 332 “DR. RICARDO LUTI” de Villa Santa 

Cruz del Lago, dependiente de la referida Dirección General.

 Art. 2°.- El   servicio   educativo   creado   por  el  artículo  1º de  este 

 instrumento legal será de Tercera Categoría y desarrollará sus actividades 

en el edificio propio construido para tal fin.

 Art. 3º.-  PROTOCOLÍCESE,  comuníquese, publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1472

Córdoba, 18 de octubre de 2017

VISTO: El Expediente N° 0645-001526/17 del registro del Ministerio de 

Educación; 

Y CONSIDERANDO:

 Que las presentes actuaciones se relacionan con la cobertura  de die-

ciséis (16) cargos vacantes de Director de Primera y Tercera (Enseñanza 

Media) y dos (2) cargos de Vicedirector de Primera (Enseñanza Media) en 

el ámbito de la Dirección General de Educación de Jóvenes y Adultos, cuya 

declaración de vacancia fuera dispuesta por el art. 1° de la Resolución N° 

049/17 emanada de la citada Dirección General, en los términos estableci-

dos por Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15.

 Que en el Anexo I y II de la referida Resolución N° 049/17, se detallan  

los cargos que se encuentran vacantes y se convocan para cubrir mediante 

Concurso de  Títulos Antecedentes y Oposición.

 Que el art. 10 de la Ley N° 10237, establece taxativamente:  “Estado 

de vacancia y convocatoria. Producida la vacante, en el término de cinco 

(5) días la Dirección General de Nivel/Modalidad en cuyo ámbito se hu-

biese generado aquella, declarará la misma ad referéndum del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Córdoba, y formalizará la convocatoria 

respectiva…”

 Que declarada la vacancia en el marco legal aludido y ya en sustancia-

ción el Concurso de que se trata, corresponde previo a la designación de 

los aspirantes que resultaren adjudicatarios, convalidar lo actuado en vir-

tud que no existe impedimento jurídico formal para adoptar dicha medida.

 Por ello, los informes producidos, el Dictamen Nº 2283/17 del Área Ju-

rídica de este Ministerio y lo aconsejado a fs. 11 por la Dirección General 

de Asuntos Legales;

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º.- CONVALIDAR   lo   actuado   por   la  Dirección  General  de

 Educación de Jóvenes y Adultos, en relación a declarar la vacancia de die-

ciséis (16) cargos de Director de Primera y Tercera (Enseñanza Media), y 

dos (2) cargos de Vicedirector de Primera (Enseñanza Media) en el ámbito 

de dicha Dirección, medida que fuera dispuesta por el art. 1° de la Resolu-

ción N° 049/17 y su Anexo I y II.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE,    dése    a    la   Dirección    General    de 

 Administración de Capital Humano, comuníquese, publíquese en el Bole-

tín Oficial  y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1451
   Córdoba, 10 de octubre de 2017

VISTO: El Expediente Nº 0110-129070/2016, del Registro del Ministerio de 

Educación;

Y CONSIDERANDO:

  Que obra petición en relación con la clasificación por localización del 

Instituto Provincial de Educación Técnica N° 318 “COMBATE DE LA TA-

BLADA” de Capital, dependiente de la Dirección General de Educación Téc-

nica y Formación Profesional, y la correspondiente Tabla de Puntuación por 

la que se le asigna al mismo el Grupo “C”.

 Que el servicio educativo mencionado, tiene asignado mediante Reso-

lución Ministerial N° 794/2007, el Grupo “B” de bonificación por localización 

en zona desfavorable, correspondiéndole el veinte por ciento (20 %) a su 

personal docente y el trece por ciento (13 %) a su personal no docente.

 Que con posterioridad las distintas instancias jerárquicas emiten un 

exhaustivo informe que da cuenta que la situación  y las condiciones en el 

sector donde se encuentra afincado el establecimiento educativo han va-

riado, motivo por el cual se estima procedente modificar el encuadramiento 
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otorgado oportunamente a la citada unidad escolar, debiendo en conse-

cuencia reclasificarla en el Grupo “C” con una bonificación del cuarenta 

por ciento (40 %) al personal docente y del veintiséis por ciento (26 %) al 

personal no docente.

 Por ello, los informes producidos, lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 9° 

del Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II, el Dictamen N° 1590/17 del Área 

Jurídica de este Ministerio, y lo aconsejado a fs. 133 por la Dirección de 

General de Asuntos Legales;

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1º.- RECLASIFICAR,  a partir de la fecha de la presente resolu          

ción, en el Grupo “C” de  localización al Instituto Provincial de Educación 

Técnica N° 318 “COMBATE DE LA TABLADA” de  Capital-, dependiente de 

la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, y en 

consecuencia, OTORGAR por ese concepto la  bonificación del cuarenta 

por ciento (40 %) al personal docente y del  veintiséis por ciento (26 %) al 

personal no docente, conforme con lo previsto en los arts. 2° inc. g) y 9° del 

Decreto N° 1001/2014 y su Anexo II.

 El egreso se imputará al P.V.; Jurisdicción 1.35; Programa 356; Partidas: 

Principal 01, Parciales: 01 “Personal Permanente” y 02 “Personal No Per-

manente”.

 Art. 2º.- DEJAR sin efecto la Resolución Ministerial N° 794/2007. 

 Art. 3º.- PROTOCOLÍCESE, dése a la Dirección General de Adminis-

tración  de  Capital   Humano, comuníquese,  publíquese en el Boletín 

Oficial y archívese.-

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

Resolución N° 1460
Córdoba, 10 de octubre de 2017

VISTO: Los Expedientes Nros. 0622-122679/2012, 0109-119378/2014, 

0622-126608/2014, SADGRE01-026567134-212, 0110-128339/2015, del 

registro del Ministerio de Educación, 

Y CONSIDERANDO:

 Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las 

renuncias por razones particulares presentadas por docentes dependien-

tes de este Ministerio.

 Que de las constancias de autos surge que los docentes que se nomi-

nan en el Anexo I del presente instrumento legal, presentaron la renuncia 

por razones particulares a  cargos que cada uno detentaba.

 Que se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales vigentes.

 Que de las respectivas situaciones de revista surge que los docentes 

no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación adminis-

trativa pendiente en su contra.

 Por ello, los informes producidos y lo dictaminado por el Área Jurídica 

de este Ministerio en cada caso en particular; 

EL MINISTRO DE EDUCACION

RESUELVE

 Art. 1º.- ACEPTAR las renuncias  presentadas, por  razones  particula-

res  por el siguiente personal docente dependiente de este Ministerio, que 

se nomina en el Anexo I a la presente resolución, compuesto de una (1) 

foja, a los cargos, establecimientos y a partir de la fecha que en cada caso 

se especifican.

 Art. 2º.- PROTOCOLÍCESE,  comuníquese,  publíquese  en el Boletín  

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/NEYhQv

Resolución N° 1459
Córdoba, 10 de octubre de 2017

VISTO: Los Trámites Nros. DGDEI01-344973050-016, DEIP01-774539050-

316, ME01-589959088-816 y DEIP01-587570050-716 del registro del Mi-

nisterio de Educación;

Y CONSIDERANDO:Que a través de los mismos se sustancian actuacio-

nes referidas a las renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio 

previsional presentadas por personal docente dependiente de este Minis-

terio, que se nomina en el Anexo I. 

 Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba, mencionadas en el referido Anexo, me-

diante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional co-

rrespondiente.    

 Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los intere-

sados no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación 

administrativa pendiente en su contra. 

 Por ello,  los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particu-

lar por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones;  

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1°.- ACEPTAR en  forma definitiva,  las  renuncias  presentadas          

por personal docente dependiente de este Ministerio, que se consigna en 

el Anexo I, el que compuesto de una (1) foja forma parte de este instrumen-

to legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acoger-

se a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, conforme a las Resoluciones 

emanadas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba allí 

mencionadas. 

 Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el  

Boletín Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/Z2Jisn
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Resolución N° 1455

Córdoba, 10 de octubre de 2017

VISTO: Los Expedientes Nros. 0109-090201/2009, 0109-092383/2010, 

0109-106083/2012, 0109-105209/2011 y 0109-088738/2009 del registro del 

Ministerio de Educación;

Y CONSIDERANDO:

 Que a través de los mismos se sustancian actuaciones referidas a las 

renuncias condicionadas al otorgamiento del beneficio previsional presen-

tadas por personal docente dependiente de este Ministerio, que se nomina 

en el Anexo I. 

 Que constan copias de las Resoluciones de la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba, mencionadas en el referido Anexo, me-

diante las cuales se otorgó a los peticionantes el beneficio previsional co-

rrespondiente.    

 Que de las respectivas situaciones de revistas surge que los intere-

sados no se encuentran suspendidos, ni existe sumario o investigación 

administrativa pendiente en su contra. 

 Por ello,  los informes producidos, lo dictaminado en cada caso particu-

lar por el Área Jurídica de este Ministerio y en uso de sus atribuciones;  

EL  MINISTRO  DE  EDUCACIÓN

RESUELVE

 Art. 1°.- ACEPTAR en  forma definitiva,  las  renuncias  presentadas  

por personal docente dependiente de este Ministerio, que se consigna en 

el Anexo I, el que compuesto de una (1) foja forma parte de este instrumen-

to legal, a partir de las fechas que en cada caso se especifica, para acoger-

se a los beneficios de la Jubilación Ordinaria, conforme a las Resoluciones 

emanadas de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba allí 

mencionadas. 

 Art. 2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese en el  Boletín 

Oficial y archívese.

FDO: PROF. WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANEXO: https://goo.gl/Wvg8Up

MINISTERIO DE EDUCACION

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 671
Córdoba, 20 de Octubre de 2017.

VISTO: Las actuaciones presentadas por las autoridades de Unión Mate-

mática Argentina (U.M.A),  en  las que se solicita declarar de Interés Edu-

cativo al “Congreso de  la Real Sociedad de Matemática Española (RSME) 

- Unión Matemática Argentina (UMA) 2017”, que organizado por la citada  

entidad, se llevará a cabo entre los días 11 y 15 de diciembre del corriente 

año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Y CONSIDERANDO

 Que el Congreso tiene como objetivo debatir problemáticas respecto 

a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, así como 

también exponer nuevas tendencias de esta disciplina. 

 Que en este sentido, se busca el intercambiar las diferentes experien-

cias que se presentan en el aula, así como también el planteo de dificulta-

des y sus posibles soluciones. 

 Que el evento está destinado a investigadores, profesores universita-

rios, estudiantes de profesorados de Matemática y docentes de todos los 

niveles educativos. 

 Que las actividades están organizadas en conferencias plenarias y 

conferencias científicas a cargo de expertos en la temática abordada.

 Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Mi-

nisterial Nº 118/06.

                                LA  SECRETARIA  DE   EDUCACIÓN

                                                R E S U E L V E 

 Art. 1º. DECLARAR  de  Interés   Educativo al  Congreso  de  la  Real                     

Sociedad   de    Matemática   Española    (RSME)  -    Unión Matemática Ar-

gentina (UMA) 2017”, que organizado  por  la Unión Matemática Argentina 

(U.M.A),  se llevará a cabo  entre los días 11 y 15 de diciembre del corriente 

año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 Art. 2º PROTOCOLICESE,  comuníquese, notifíquese, publíquese en

 el Boletín Oficial y archívese.

FDO: PROF. DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Resolución N° 654
  Córdoba, 13 de Octubre de 2017.

VISTO: Las actuaciones presentadas por el Instituto de Culturas Aborígenes, 

en las que solicita se declare de Interés Educativo al Proyecto del libro “La 

Inteculturalidad en el Aula de Música, Nuevas Interpretaciones, Vol. II”,  que or-

ganizado por el mencionado Instituto, tendrá lugar durante del presente ciclo 

lectivo 2017.

Y CONSIDERANDO: Que el libro “La Interculturalidad en el Aula de Música, 

Nuevas Intepretaciones, Vol. II”, se publica con el fin de hacer música con los 

estudiantes cordobeses del Nivel Secundario dentro del espacio curricular 

correspondiente. La propuesta es que esos sonidos musicales sean los que 

aportaron nuestros originarios a lo largo de la historia.

 Que el material podría ser considerado para ingresar como material teórico 

en el Sistema Educativo, ya que está dado en el hecho de que, durante años 

de trabajo se ha observado que no existen recopilaciones escritas de melo-

días pertenecientes a los aborígenes. Por eso se propone producir el cantar de 

nuestro pueblos a través de transcripciones y creaciones de melodías pertene-

cientes a ellos, con el solo fin de que los estudiantes aprendan a bailar y cantar 

la música de los primeros habitantes de este suelo.

 Que en este sentido, el objetivo es difundir las culturas originarias en el 

Nivel Secundario.
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     Por  ello,  los  informes  producidos  y  en  uso  de  las atribuciones conferidas 

por Resolución Ministerial Nº 118/2006;

 LA  SECRETARIA  DE  EDUCACIÓN

 R E S U E L V E:

 Art. 1º.- DECLARAR  de Interés Educativo al Proyecto del libro “La  In-

teculturalidad en   el  Aula de  Música,  Nuevas  Interpretaciones, Vol.  II”, que 

organizado por  el  Instituto  de  Culturas   Aborígenes,   tendrá   lugar  durante 

del  presente ciclo lectivo 2017.

 Art. 2º.-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese, publíquese  en   el  

Boletín Oficial y archívese.-

FDO: PROF. DELIA M. PROVINCIALI, SECRETARIA DE EDUCACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION DE JURISDICCION DE RECURSOS 
HUMANOS

Resolución N° 21
Córdoba, 24 de Octubre de 2017.

VISTO: Las resoluciones N° 91/2017 de Inspección General de la Dirección 

de Educación Primaria, y  N° 191/2017 de Inspección General de la Direc-

ción de Educación Inicial, mediante la que se dispone cubrir con personal 

Titular las vacantes existentes, designadas en jurisdicción de la Región 

Tercera- Departamentos: General San Martin, Tercero Arriba, Unión y Mar-

co Juárez.

Y CONSIDERANDO: 

 Que por Resolución N°257/2017 de la Dirección General de Educación 

Inicial y N° 1166/2016 de la Dirección General de Educación Primaria, se 

aprobaron los listados de docentes aspirantes a Traslados Comunes de 

Capital e Interior Provincial, para el periodo lectivo 2017.

 Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes menciona-

dos en el Visto, con los aspirantes inscriptos en el listado citado preceden-

temente;

 Por ello, normativa citada, articulo 15 inc a) ss y cc del Decreto Ley N° 

1910/E/57 Estatuto de la Docencia Primaria y Preprimaria;

LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL

MINISTERIO DE EDUCACION

RESUELVE

 Articulo 1: CONVOCAR para el día Viernes 27 de octubre de 2017 

en la Sede del Apoyo Administrativo de la Región Tercera, sito en calle 

Santa Fe N° 641 en la localidad de Villa María, a los docentes inscriptos en 

Padrón de aspirantes a Traslados Comunes que se nominan en el Anexo 

I, compuesto de treinta y cuatro (34) fojas, para cubrir cargos vacantes en 

la Región Región Tercera- Departamentos: General San Martin, Tercero 

Arriba, Unión y Marco Juárez, conforme horarios y cargos detallados en el 

mencionado anexo, que forma parte de la presente resolución.

 Articulo 2: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba y archívese. 

FDO.: VIRGINIA CRISTINA MONASSA – DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO: https://goo.gl/XG4C5X

Resolución N° 22
  Córdoba, 24 de Octubre de 2017.

VISTO: Las resoluciones N° 94/2017 de Inspección General de la Dirección 

de Educación Primaria, y N° 194/2017 de Inspección General de la Direc-

ción de Educación Inicial, mediante la que se dispone cubrir con personal 

Titular las vacantes existentes, designadas en jurisdicción de la Región 

Sexta- Departamento: Ischilin, Rio Seco, Sobremonte, Totoral y Tulumba.

Y CONSIDERANDO: Que por Resolución N°272/2016 y N° 257/2016 de 

la Dirección General de Educación Inicial, Resolución N° 01/2017 y Re-

solución N° 1166/2016 de la Dirección General de Educación Primaria, 

se aprobaron los listados de docentes aspirantes a Traslados Internos y 

Comunes respectivamente de Capital e Interior Provincial, para el periodo 

lectivo 2017.

 Que resulta necesario dar cobertura a los cargos vacantes menciona-

dos en el Visto, con los aspirantes inscriptos en el listado citado preceden-

temente;

 Por ello, normativa citada, articulo 15 inc a) ss y cc del Decreto Ley N° 

1910/E/57 Estatuto de la Docencia Primaria y Preprimaria;

LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DEL

MINISTERIO DE EDUCACION

RESUELVE

 Articulo 1: CONVOCAR para el día Martes 31 de octubre de 2017 en 

la sede del Apoyo Administrativo de la Región Sexta, sito en calle Santa 

Rosa esquina San Martin de la Localidad de Villa del Totoral, a los docen-

tes inscriptos en Padrón de aspirantes a Traslados: Internos  que se nomi-

nan en el Anexo I compuesto de 3 (tres) fojas y Comunes que se nominan 

en el Anexo II compuesto de trece (13) fojas; para cubrir cargos vacantes 

en la Región Sexta- Departamento: Ischilin, Rio Seco, Sobremonte, Toto-

ral y Tulumba, conforme horarios y cargos detallados en los mencionados 

anexos, que forma parte de la presente resolución.

 Articulo 2: PROTOCOLICESE, publíquese en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba y archívese. 

FDO.: VIRGINIA CRISTINA MONASSA – DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ANEXO: https://goo.gl/ekzuBb


